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Proyecto de fabricación de una primera línea de producción
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PLATROTEC, ESPECIALIZADA DESDE LOS AÑOS SETENTA
EN LA APLICACIÓN Y EL MOLDEADO DE YESO

BUSCAMOS

SOCIOS

FINANCIEROS 
que quieran recuperar
rápidamente su inversión
a través de una
nueva empresa
encargada de
producir y
distribuir
la placa
Synergie.

Lafarge Platre de Mériel en la 
región de París obtuvo 
subvenciones de Gaz de France 
para la adquisición de esta 
tecnología que consume mucha 
menos energía y para la que es 

aún más el consumo de gas. 
 

1ª PATENTE
Horno para la cocción del mineral 
de yeso que permite producir 
yeso de excelente calidad, a 
menor coste.

2º PATENTE
Sistema de condensación del 

vapor de agua en nuestros 

secaderos, reduciendo hasta un 

tercio el consumo de gas natural.

Nuestra empresa y sus empleados 
son reconocidos en numerosos 
países gracias a nuestra gran 

Desde hace décadas, grupos 
yeseros como RIGIPS, SAINT 
GOBAIN, SINIAT, KNAUF o VOLMA 
en Rusia han tenido el privilegio de 
adquirir nuestros innovadores 

nosotros para la producción in situ.
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han vendido 25 líneas de producción de 
bloques de yeso y 12 hornos de cocción 

alrededor del mundo.

Alban se unió al equipo hace 
 

c o m p e t e n c i a s  e n  
electromecánica para la 

creación de la placa 
de yeso Synergie.

Nuestros clientes

Una empresa familiar fundada por René BERGOUNHON y sus hijos

LA EMPRESA PLATROTEC ESTÁ

TÉCNICAMENTE PREPARADA 
para producir los materiales de

producción de una primer

 línea industrial.

Volma (Rusia)



MANEJABILIDAD

TRANSPORTE FÁCIL

ELECCIÓN SIMPLIFICADA

Transporte fácil de la placa Synergie por sus dimensiones

y sus 18 kg.

Entrega de placas en la obra en palés de formato pequeño

(1,2 x 0,83m.) fácilmente manejables con una simple transpaleta

manual en la mayoría de las obras.

Supresión total del tedioso y delicado trabajo de ensamblaje

de las placas después de la colocación. 

La placa Synergie cuenta con unas muescas periféricas que

se pegan durante la instalación, asegurando en una simple

y única operación la solidez y el acabado del trabajo

La placa Synergie se adapta a los trabajos de moldeado intensivo.

Ideal para el diseño interior y la protección contra el fuego.

Ensamblaje súper resistente gracias a la encoladura y a la

solidez aumentada de los bordes serrados y perforados.

MOLDEADO
RESISTENTE

FÁCIL DE INSTALAR

Una forma cómoda de trabajo

SYNERGIE, LA PLACA QUE COMBINA TODAS LAS VENTAJAS
                              NATURALES Y TÉCNICAS DEL YESO.

1 dimensión, 2 versiones:

Un uso “universal” que cubre todas

las aplicaciones y limitaciones técnicas.

 

Un formato creado para coincidir con la altura

entrecruzadas para un tabique  más sólido, con el

Ideal también para 

la renovación

Una sola persona 

puede transportar-

lo en los lugares 

más estrechos, 

como ascensores, 

escaleras de 

caracol… 

/

TABIQUE EN PROCESO DE MONTAJE

DETALLE  A

DETALLE  B 



PRODUCTO LIMPIO

Synergie reemplazará las placas existentes, muy variadas y caras,

Un producto duradero: la inundación pasa, ¡ los tabiques y techos se quedan !

100% RECICLABLE

Ventajas
medioambientales evidentes

Cualidades inigualables 

       

MUY RESISTENTE

AISLAMIENTO ACÚSTICO

RESISTENTE AL AGUA

SUPERFICIE PERFECTA

SIN PLAGAS

IC

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO

ASEGURADORASEGURADOR

HUELLA DE
CARBONO REDUCIDA 

€



INVERTIR

Una línea de producción simple y racional en el mínimo espacio.

Se puede transportar fácilmente a otra región donde la demanda sea más alta.

en las líneas de producción
de la placa de yeso Synergie

HABLEMOS DE NÚMEROS

El mercado mundial de la placa de yeso acartonado representa actualmente

de este mercado tan próspero;
un crecimiento exponencial durante los tres primeros años.

El proyecto Synergie ofrece una oportunidad

6000 placas por día (6 000m2)

+

+

+

+

+

+

+

empresas yeseras.

de producción ultra rápida.
 

Es haber comprendido el interés de un
proyecto serio de ALTA RENTABILIDAD



Consultoría, concepción y fabricación de equipamiento para la industria del yeso.
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Consultoría, concepción y fabricación de equipamiento para la industria del yeso.


